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KAT.: 1) Tuv1eron derecho al bono 
espec1al prev1sto en el ar
ticulo 24 de la ley NQ 
19 429, entre otros, qu1enes, 
detentando la cal1dad de 
profes1onales de la educac16n 
del sector part1cular se 
desempeñaban en establecl
mlentos educac1onales reg1dos 
por el decreto con fuerza de 
ley NQ 5, de 1993, del Minls
terio de Educación, excluyén
dose, por ende, de d1cho 
benef1c1o a los demás traba
Jadores de tales ent1dades 
educac1onales 
2) El pago del citado bono no 
se encontraba cond1c1onado a 
la c1rcunstanc1a de haber 
perc1b1do el profes1onal de 
la educac16n, del m1smo em
pleador, el agu1naldo de 
nav1dad establec1do en la ley 
NQ 19 429. 
3) Los docentes de que se 
trata pud1eron 1mpetrar el 
refer1do bono espec1al en más 
de una entidad educac1onal, 
en v1rtud de serv1c1os pres
tados en forma paralela para 
d1st1ntos empleadores. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1100, de 29.12.95, 
de Sr Inspector Prov1nc1al 
del TrabaJo del Ma1po 
2) Ord NQ 143/95, de 20.12 -
95, de Sr. Director del Cen
tro Educacional Part1cular, 
Orden de San Jorge 

FUENTES: 
Ley NQ 19.429, articules 17, 
lnClSO 1Q y 1 24 

SANTIAGO, 

SE~OR DIRECTOR DEL CENTRO EDUCACIONAL 
PARTICULAR ORDEN DE SAN JORGE 
SAN JOSE NQ 01150 
S A N 8 E R N A R D 0/ 

Med1ante Ordinario del antecedente 
sol1citado a esta Direcc16n un pronunciamiento tendiente a 
el sent1do y alcance del articulo 24 de la ley NQ 19.429, 
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que concedió, por una sola vez, un bono especial no tmponible, 
pagadero en Dictembre de 1995, especif1camente, respecto de las 
siguientes materias: 

1) Si tuvieron derecho a perc1b1r 
dLcho bono todos los trabaJadores del establecimiento educactonal 
particular subvencionado, o bien, solamente qu1enes detentaban la 
caltdad de docentes. 

2) Si tuvteron derecho a tal bono 
sólo los trabaJadores que perctbieron en dicho establectmtento 
educacional el aguinaldo de nav1dad. 

3) Si los trabaJadores de que se 
trata pud1eron impetrar el refer1do bono en más de una enttdad 
educacional. 

Sobre el particular, cumpleme 
1nformar a Ud. lo siguiente: 

La ley NQ 19.429, publicada en el 
Dtarto OfLcial de fecha 30.11.95, que otorga reaJuste de remune
raciones a trabajadores del sector público, concede aguinaldos y 
otros beneficios de carácter pecuntario, en su articulo 24, 
prevé: 

" Concédese, por una sola vez, a 
" los personales mencionados en el articulo 17 de esta ley, un 
" bono especial no imponible, que se pagará en el curso del mes 
" de dictembre de 1995, cuyo monto será de $16.600 para los tra
" baJadores cuya remuneración liquida que les corresponda perct
" b1r en el mes de noviembre de 1995 sea igual o 1nfer1or a 
" $185 000, y de $10.000 para aquellos cuya remuneración liqu1da 
" supere tal cantidad. Para estos efectos, se entenderá como re
" muneración liquida el total de las de carácter permanente co
" rrespondientes al ~ltimo mes citado, con la sola deducctón de 
" los impuestos y de las cotizaciones previsionales de carácter 
n oblLgatorto". 

Por su parte, el articulo 17 del 
mismo cuerpo legal, en su inciso lQ, establece· 

" Concédese, por una sola vez, a 
" los trabaJadores a que se reftere el articulo lQ de esta ley, a 
" los de los servicios traspasados a las municipalidades en vlr
" tud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley NQ 
' 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, y a los trabaJa-

dores a que se refiere el Titulo IV de la ley NQ 19 070, que se 
desempeñen en los establecimientos educacionales reg1dos por el 
decreto con fuerza de ley NQ 5, de 1993, del Hin1ster1o de Edu
cación, y el decreto ley NQ 3.166, de 1980, un bono de escola
ridad no tmponible, de $11.500, por cada hiJO de entre c1nco y 
veinticuatro años de edad, que sea carga familiar reconocida 
para los efectos del decreto con fuerza de ley NQ 150, de 1981, 



3 

'' del H1n1ster1o del TrabaJo y Prev1s1ón Soctal, aun cuando no 
" perctban el benef1c1o de as1gnac1ón famtltar por apltcactón de 
" lo d1spuesto en el articulo lQ de la ley NQ 18 987, modlficado 
" por el articulo 3Q de la ley NQ 19 392, que se encuentre cur
" sando estud1os regulares en los niveles de enseñanza pre-bás1ca 
'' del 2Q ntvel de trans1c1ón, educactón bás1~a o medta, en esta
" blec1m1entos educacionales del Estado o reconoctdos por éste, o 
" que se encuentre cursando estudtos en tnstttuctones de Educa'' 
ctón Super1or'' 

Del análisls de las dtsposiclones 
legales precedentemente transcrttas se tnftere que, por una sola 
vez, en el mes de d1c1embre del año 1995, se otorgarla un bono 
espectal, no 1mpon1ble, de monto equtvalente a $16 600 para los 
trabaJadores cuya remunerac1ón l!qu1da en el mes de novtembre de 
1995 hubtere s1do 1gual o 1nfer1or a $185 000, y de $10 000 para 
aquellos cuya remunerac1ón llqutda hub1ere superado tal cant1dad 

Se 1nf1ere, astnltsmo, de 1guales 
d1spos1cto~es legales que tal bon1f1cac1ón espec1al debla ser 
pagada, entre otros, a los profestonales de la educactón del 
sector part1cular, que se desempeñaban en los establec1m1entos 
educactonales reg1dos por el decreto con fuerza de ley NQ 5, de 
1993, del H1n1ster1o de Educactón, y el decreto l~y NQ 3 166, de 
1980 

De cons1gu1ente, dando respuesta a 
la consulta planteada a la luz de la norma legal antes transcrtta 
y comentada, forzoso resulta conclu1r que tuv1eron derecho a 
perc1b1r el bono espec1al de que se trata solamente qutenes, 
desempeñándose en los establec1m1entos educaLtonales parttcula
res subvenctonados por el decreto con fuerza de ley NQ 5, de 
1993, del H1n1ster1o de Educac1ón, detentaban la caltdad de 
profestonales de la educactón, no as! el resto de los trabaJado
res de dichas ent1dades. 

Por su parte y, en lo que respecta 
a las condtctones que tales dependtentes deblan cumpl1r para 
tener acceso a d1cho benef1c1o, cabe señalar que la norma en 
comento, sólo señaló como requ1s1to el detentar algunas de las 
caltdades antes menc1onadas, no establec1endo otro supuesto que 
el antes tndtcado, como tampoco n1nguna l1m1tante en cuanto a la 
pos1b1l1dad de que el trabaJador hub1ere podido tmpetrar el 
refertdo bono espectal en dos o más enttdades dtferentes, en 
v1rtud de serv1c1os prestados en forma paralela para d1st1ntos 
empleadores 

De esta suerte, de conformidad con 
lo expuesto en párrafo que antecede, postble es sostener que el 
empleador se encontraba obligado a pagar el beneftcio en comento 
respecto de todos los profes1onales de la educactón que prestaban 
serv1c1os en el establec1m1ento educac1onal parttcular subvencio
nado, 1ndepend1entemente de la ctrcunstancta de haber perc1b1do o 
no de 1gual empleador el agu1naldo de navtdad establec1do en la 
c1tada ley NQ 19 429 
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As1m1smo, y en base a 1guales 
cons1derac1ones, preciso es conven1r que los profesionales de la 
educac16n que prestaban serv1c1os en forma paralela en dos o más 
entidades educac1onales depend1entes de d1st1ntos empleadores, se 
encontraban facultados para reclamar el pago del bono en comento 
respecto de cada uno de ellos. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiclones legales citadas y conslderaciones formuladas, 
cumplo en 1nformar a Ud. lo sigu1ente: 

1) Tuv1eron derecho al bono espe
Cial previsto en el articulo 24 de la ley NQ 19 429, entre otros, 
qu1enes detentando la calidad de profes1onales de la educac16n 
del sector part1cular se desempeñaban en establec1m1entos educa
cionales regidos por el decreto con fuerza de ley NQ 5, de 1993, 
del Hinister1o de Educac16n, excluyéndose, por ende, de dicho 
benef1c1o los demás trabajadores de tales ent1dades educaciona
les. 

2) El pago del citado bono no se 
encontraba cond1c1onado a la circunstancia de haber percibido el 
profes1onal de la educación,del m1smo empleador, el agu1naldo de 
navidad establecido en la ley NQ 19.429. 

3) Los docentes 
pudieron impetrar el referido bono especial en 
educac1onal, en virtud de serv1c1os prestados 
para distintos empleadores. 

Saluda a Ud., 

de que se trata 
más de una entidad 

en forma paralela 
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